
 

 

 

 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS  

SEYA, como empresa de servicios de consultoría, basa su política de calidad en un 

compromiso de mejoramiento continuo y de cumplimiento con los requisitos del 

sistema de gestión de calidad para incrementar su competitividad, liderazgo, solvencia, 

desarrollo y talento humano, todo esto enfocado a lograr la satisfacción y expectativas 

de los clientes. 

Entre los principales trabajos realizados por SEYA, tanto en el sector público como 

privado, podemos detallar los siguientes: 

 

 

Consultoría Entidad empleadora 
Tiempo del 

contrato 
Período del 

contrato 

Propuesta metodológica y programación 
de los indicadores de fuentes externas al 
MIES para evaluación de política social 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

1 mes 

2013 
(Noviembre – 

Diciembre) 
 
 

Recopilar y analizar la información del 
Programa de Alimentación Escolar y 

levantar datos que sirvan de insumo para 
la evaluación operativa y rediseño del 

programa 

Secretaria Nacional de 
Planificación y 

Desarrollo 
2 meses 

2014 (Octubre 
– Noviembre) 

Producción de estadísticas para la 
evaluación y toma de decisiones, basada 

en el fortalecimiento de los registros 

Instituto Ecuatoriano 
de la Propiedad 

Intelectual 
1 mes 

2014 (Enero – 
Febrero) 



 

 

administrativos del Instituto Ecuatoriano 
de la Propiedad Intelectual - IEPI 

“Evaluación costo beneficio del proyecto 
de reestructuración de las fuerzas 

armadas” 

Ministerio de Defensa, 
ForumConsultor 

2 meses 
2014 (Marzo – 

Abril) 

Estudio de sectores y ramas de actividad 
para impulsar el desarrollo de los actores 

de la Economía Popular y Solidaria 

Instituto de Economía 
Popular y Solidaria-

AECID-ForumConsultor 
3 meses 

2014 (Octubre 
– Diciembre) 

Identificación, definición y cálculo de 
indicadores de cumplimiento de 

derechos, políticas públicas, brechas de 
desigualdad y de prácticas 

discriminatorias y su presentación a 
través de un visualizador de información 
para el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional 

Consejo Nacional para 
la Igualdad 

Intergeneracional 
3 meses 

2015 
(Septiembre – 

Noviembre) 

Recopilar y analizar la información sobre 
los ejes de cobertura, calidad y 

diagnóstico oportuno que sirvan de 
insumos para la evaluación de resultados 
del proyecto de Fortalecimiento de la red 
de servicios de salud y mejoramiento de 

la calidad 

Secretaria Nacional de 
Planificación y 

Desarrollo 
2 meses 

2015 (Octubre 
– Noviembre) 

Elaboración de una Matriz Insumo-
Producto del sector turismo para el 

Ecuador para la evaluación económica y 
financiera de la política pública 

Ministerio de Turismo 3 meses 
2015 (Mayo – 

Agosto) 

Elaboración de Cuenta Satélite de 
Turismo para Galápagos 

Ministerio de Turismo 5 meses 
2015 

(Septiembre – 
Febrero) 

Construcción del sistema de información 
y seguimiento sobre derechos humanos 

Defensoría del Pueblo 
de Ecuador 

2 meses 
2015 

(Noviembre – 
Diciembre) 

Cálculo de alimentos al 2016. La tabla de 
alimentos - 2016, con enfoque 

intergeneracional 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

1 mes 
2015 

(Diciembre) 

Construcción de un modelo teórico para 
el levantamiento de variables e 
indicadores sobre el proceso de 

Transformación del Estado 

Secretaria Nacional de 
Planificación y 
Desarrollo-GIZ- 
ForumConsultor 

3 meses 
2015 (Febrero 

– Abril) 

Elaboración de una metodología para la 
evaluación de impacto del proceso de 

descentralización en el marco del PNBV 

Secretaria Nacional de 
Planificación y 
Desarrollo-GIZ- 
ForumConsultor 

3 meses 
2015–2016 

(Noviembre –  
Enero) 



 

 

Cálculo del Índice de Prosperidad Urbana 
en el Ecuador 

FLACSO-CAF-Forum-
Consultor 

1 mes 2016 (Febrero) 

Elaboración de la Cuenta Satélite de 
Turismo 

Ministerio de Turismo 2 meses 
2016 (Octubre 

Diciembre) 

Levantamiento y análisis de información 
sobre los resultados en rectoría, 

cobertura, calidad, corresponsabilidad 
familiar, que sirva de insumo para la 

evaluación de resultados del proyecto 
educación inicial de calidad con calidez 

Secretaria Nacional de 
Planificación y 
Desarrollo-BID-

MINEDUC- 
ForumConsultor 

4 meses 
2016–2017 
(Octubre – 

Enero) 

Evaluación final y económica ex-post del 
contrato de préstamo del programa de 

seguridad ciudadana: Fortalecimiento de 
la eficacia policial mediante mejoras en 

la gestión y uso de la información 
criminológica 

Ministerio del Interior-
BID 

2 meses 
2017 (Octubre 
– Diciembre) 

Estudio de recolección de información 
enfocado en Frontera Norte 

Oficina de Agencia de 
Cooperación 

Internacional de Japón 
en Ecuador 

4 meses 
2018–2019 

(Diciembre – 
Marzo) 

Aplicación de la metodología 
MILENA para la estimación de los costos 
del embarazo adolescente y maternidad 

temprana 

UNFPA-UNICEF-
ForumConsultor 

4 meses 
2019 (Julio – 

Octubre) 

Investigación de proyectos de préstamos 
de otros cooperantes principales 

Oficina de Agencia de 
Cooperación 

Internacional de Japón 
en Ecuador 

2 meses 
2019 

(Noviembre – 
Diciembre) 

Estudio Factibilidad para las localidades 
de la Parroquia de Julio Andrade de la 

Provincia de Carchi, Cantón Quinindé de 
la Provincia de Esmeraldas, Cantón Puyo 

de la Provincia de Pastaza; y, Cantón 
Mocha de la Provincia de Tungurahua 

ChildFund-
ForumConsultor 

4 meses 
2019–2020 

(Noviembre – 
Marzo) 

Mapeo de embarazos en niñas y 
adolescentes en Ecuador  

UNFPA-UNICEF 6 meses 
2019–2020 

(Noviembre – 
Abril) 

Mediación de flujos financieros ilícitos PNUD 7 meses 
2019–2020 

(Noviembre – 
Mayo) 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

Municipio de 
Rumiñahui 

7 meses 

2019 – 2020 
(Noviembre – 

Mayo) 



 

 

 Desarrollo conceptual y 
Estimación de costos del Sistema de 

Alerta Temprana para Casos de 
Femicidio 

ONUMUJERES-
ForumConsultor 

6 meses 
2019–2020 

(Diciembre – 
Mayo) 

Investigación sobre los lineamientos de 
financiamiento de otros bancos 

principales 

Oficina de Agencia de 
Cooperación 

Internacional de Japón 
en Ecuador 

2 meses 
2019–2020 

(Diciembre – 
Enero) 

Investigación sobre la identificación de la 
demanda potencial de financiamiento 

externo para el mejoramiento de la 
infraestructura para el suministro de 

agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en cinco 

ciudades del Ecuador 

Oficina de Agencia de 
Cooperación 

Internacional de Japón 
en Ecuador 

2 meses 
2020 (Febrero 

– Marzo) 

Investigación para sistematización de 
situación actual de datos pesqueros (uso, 
forma, tipo, etc.) de Instituto Nacional de 

Pesca 

Oficina de Agencia de 
Cooperación 

Internacional de Japón 
en Ecuador 

1 mes 2020 (Marzo) 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

Municipio de Arajuno 5 meses 
2020 ( Abril – 

Agosto)  
Estudio para la Evaluación Ex–Post del 

Proyecto para la Reactivación del 
Proyecto de Riego de la Cuenca del Río 

Catarama 

Oficina de Agencia de 
Cooperación 

Internacional de Japón 
en Ecuador 

3 meses 
2020 (Junio – 

Agosto) 

Estudio de Mercado 
Pluriuniversidad 
Amawtay Wasi 

2 meses  
2020 (Octubre 
– Noviembre) 

Estudio en el área de la Educación Física 
y Deportes 

Oficina de Agencia de 
Cooperación 

Internacional de Japón 
en Ecuador 

3 meses 
2021 (Enero – 

Marzo) 

Elaboración de estudio de 
caracterización cuantitativa de los 

trabajadores y profesionales de la salud 

Organización 
Internacional del 

Trabajo 
3 meses 

2021 (Mayo – 
Julio) 

Diagnóstico situacional sobre las 
características y dinámicas 

socioeconómicas de las zonas fronterizas 
y flujos migratorios en Frontera Norte y 

Frontera Sur 

Organización 
Internacional para las 

Migraciones 
4 meses 

2021 (Junio – 
Septiembre) 

 

  



 

 

Experiencia Profesional 

(2013) “Propuesta metodológica y programación de los indicadores de fuentes externas al MIES 

para evaluación de política social. MIES. 

(2014) “Producción de estadísticas para la toma de decisiones, basada en el fortalecimiento de 

los registros administrativos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI”. IEPI. 

(2014) “Recopilar y analizar la información del Programa de Alimentación Escolar y levantar 

datos que sirvan de insumo para la evaluación operativa y rediseño del programa”. SENPLADES-

PAE-BID. 

(2015) “Sistema de indicadores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo”. Defensoría 

del Pueblo. 

(2015) “Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo de Galápagos 2010”. Ministerio de Turismo. 

(2015) “Elaborar la Matriz de Insumo-Producto del Turismo para Ecuador - año 2010”. Ministerio 

de Turismo. 

(2015) “Identificación, definición y cálculo de indicadores de cumplimiento de derechos, 

políticas públicas, brechas de desigualdad y de prácticas discriminatorias y su presentación a 

través de un visualizador de información para el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional”. CNII. 

(2015) “Cálculo de alimentos al 2016. La tabla de alimentos - 2016, con enfoque 

intergeneracional”. MIES. 

(2015) “Elaboración de una metodología para la evaluación de impacto del proceso de 

descentralización en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir”. SENPLADES-GIZ. 

(2015) “Recopilar y analizar la información sobre los ejes de cobertura, calidad y diagnóstico 

oportuno que sirvan de insumos para la evaluación de resultados del Proyecto de 

Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad”. SENPLADES-

Ministerio de Salud Pública. 

(2015) Profundizar el desarrollo de aspectos metodológicos, de diseño, Implementación y 

evaluación del laboratorio de dinámica laboral y empresarial del INEC. CEPAL. 

(2016) “Cálculo del Índice de Prosperidad Urbana en el Ecuador”. FLACSO-CAF. 

(2016) “Elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo”. Ministerio de Turismo. 

(2016) “Evaluación de la calidad de los registros administrativos de los países miembros del 

grupo de trabajo de Registros Administrativos para la agenda 2030”. CEPAL, UNFPA. 

(2017) “Levantamiento y análisis de información sobre los resultados en rectoría, cobertura, 

calidad, corresponsabilidad familiar, que sirva de insumo para la Evaluación de Resultados del 

Proyecto Educación Inicial de Calidad con Calidez”. SENPLADES-Ministerio de Educación-BID. 

(2017) “Evaluación Final y Evaluación Económica Ex-Post del Programa de Seguridad Ciudadana: 

Fortalecimiento de la Eficacia Policial mediante Mejoras en la Gestión y Uso de la Información 

Criminológica”. Ministerio del Interior-BID. 

(2019) “Estudio de Recolección de Información enfocado en Frontera Norte”. JICA. 

(2019) “Estimación de los flujos financieros ilícitos para Ecuador”. UNODC. 

(2019) “Aplicación de la metodología MILENA para la estimación de los costos del embarazo 

adolescente y maternidad temprana en coordinación de UNFPA Y UNICEF”. UNFPA-UNICEF. 

(2019) “Mapeo de embarazos en niñas y adolescentes Ecuador 2019”. UNFPA-UNICEF.         



 

 

(2019) “Elaboración de un Diagnóstico Estratégico y Direccionamiento estratégico de la 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros Flavio Alfaro del Cantón Chone que incluya un Plan 

Operativo Anual de inversiones”. Cooperativa de Transporte de Pasajeros Flavio Alfaro. 

(2019) “Estudio de Factibilidad para las localidades de la Parroquia de Julio Andrade de la 

Provincia de Carchi, Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, Cantón Puyo de la Provincia 

de Pastaza; y, Cantón Mocha de la Provincia de Tungurahua”. ChildFund. 

(2020) “Elaboración del Plan de Gestión y Administración del Centro Turístico El Caracol en el 

Cantón Chone, Provincia de Manabí”. Centro Turístico El Caracol. 

(2020) “Desarrollo conceptual y estimación de costos del sistema de alerta temprana para casos 

de femicidio”. ONUMUJERES.  

(2020) “Estudio para la evaluación ex-post del proyecto para la reactivación del proyecto de 

riego de la cuenca del río Catarama”. JICA. 

(2021) “Estudio en el área de la Educación Física y Deportes, incluyendo a las personas con 

discapacidad”. JICA. 

(2021) “Elaboración de un Plan de Gestión y un Plan de Capacitación para la Asociación de 

Servicios Turísticos del Cantón Chone para la reactivación económica Post Pandemia Covid-19”. 

Asociación de Servicios Turísticos del Cantón Chone. 

(2021) “Caracterización cuantitativa de los profesionales y trabajadores del sector de la salud”. 

OIT. 

(2021) “Diagnóstico Situacional sobre las Características y Dinámicas Socio Económicas de las 

Zonas Fronterizas y Flujos Migratorios en Frontera Sur y Norte”. OIM. 

(2021) “Estimación de costos referenciales para carreras técnicas y tecnológicas”. SENESCYT-

BIRF. 

(2021) “Elaboración e Implementación del Plan de Negocios, Expansión e Inversión para la EP-

CONST”. Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y aseo de Santo Domingo. 

 

 


